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AYUNTAMIENTO DE DURCAL
(Granada)

SOLICITUD
LICENCIA URBANÍSTICA
 OBRA
MENOR


Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Dúrcal, Plaza de España, 1, 18650 Dúrcal (Granada) Tfno.: 958780013 DIR 3 (L00180711)  www.adurcal.com
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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social:
CIF / NIF /NIE:
Dirección:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono/s:
E-mail (obligatorio para los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.):



DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede, según Art. 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.)
Nombre y Apellidos / Razón Social:
CIF / NIF /NIE:
Dirección:
Código Postal:

Municipio:
Provincia:
Teléfono/s:
E-mail (obligatorio para los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.):

Notificación por medios electrónicos, mail  	
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(obligatorio para los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.)
*En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Publicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativos establecidos en el art.14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
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Que previos los trámites oportunos, se me conceda licencia de obra menor descrita según memoria adjunta.
DATOS DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA:
● Dirección del Inmueble o Finca: 

● Referencia Catastral: 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA:







  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                                     € 
                         



Acompaño la siguiente documentación:
□ A) Memoria explicativa según modelo adjunto (para pequeñas reformas): descripción, croquis, etc.
         □ Identificación registral. (en su caso)
□ B) Memoria explicativa redactada por técnico competente con plano de situación, planos  
    acotados y presupuesto de las modificaciones a realizar (cuando supongan cambios de   
    distribución, cambios de uso, grandes reformas interiores, etc…
    □ Fotografía de la fachada ((Cuando las obras supongan modificación de la misma)
    □ Identificación catastral  
    □ Identificación registral. (en su caso)
    □ Otros:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para solicitar la devolución de Fianza de Residuos de Construcción y Demolición,  se aportará:

- Certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la operación de valoración y  
   eliminación a la que han sido destinados los residuos.
- Copia de licencia de obra.
- Certificado de cuenta o copia de libreta bancaria donde conste el nombre del titular de la licencia.







NOTAS: 
1.-El abono de la Tasa no implica o presupone la concesión de la Licencia o Autorización solicitada, conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e ilegales, pudiéndose acordar la paralización o cese de la actuación por la Autoridad Municipal e instrucción y resolución del correspondiente Expediente Sancionador.
2.- La obligación de pagar al Ayuntamiento las exacciones legalmente establecidas en el plazo y en la forma que éste me notifique de conformidad con la legalidad vigente: 1. el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 2. la Tasa por Licencia Urbanística, 3. la Fianza constitutiva de garantía por los daños y desperfectos que se pudieran ocasionar a los bienes públicos, 4. La Fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción. 5. la Tasa por la Ocupación de la Vía Pública con los Elementos de la Construcción, Instalación u Obra.
3.- Que conozco la obligatoriedad de que las fianzas por garantías deben quedar pagadas y constituidas antes del inicio de la instalación, construcción u obra al tratarse de una condición por la que estoy garantizando la correcta ejecución de aquéllas y la correcta gestión de los residuos.



En Dúrcal, a ______de ___________________de 20___






Fdo.:____________________________
   CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCION DE DATOS
      (De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal)
 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Responsable: Ayuntamiento de Dúrcal
Finalidad: Tramitar procedimientos actuaciones administrativas 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se podrán ceder los datos a otras Administraciones Publicas y/o encargados de Tratamiento de Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la informacion adicional.
Informacion adicional: https//adurcal.sedeelectronica.es/privacy 
  PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Dúrcal realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la plataforma de Intermediación de datos y otros servicios interoperables

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL (GRANADA)












